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Los invitamos a consultar el contenido temático
de nuestra propuesta de Servicios de Capacitación
en el Centro de Excelencia WTC - Deloitte.
MAYO

FEBRERO
Modernos enfoques para la gestión por
procesos - BPM
El análisis y modelado de procesos, el uso de herramientas de BPM, metodología y lecciones aprendidas.

8hs

T

Programa de Dirección Comercial (ESADE)
Programa con certificación de ESADE.
Duración total: 60 hs.

M2:
20hs

P

8hs

T

T

Analytics: la gestión de los datos para
convertirlos en información útil para la toma de
decisiones
Dimensiones a considerar para la implementación
de Analytics en una organización. Las “nuevas” áreas
y roles: CDO, Inteligencia comercial, Artistas de
Datos, etc. Exploración y visualización de datos con
aplicaciones prácticas.
Prevención de lavado de dinero y financiamiento
del terrorismo
El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo está cobrando cada vez mayor importancia y se
convierte en una preocupación en los diversos sectores
económicos. El curso intenta ser una aproximación al
tema para aquellas personas que se están iniciando en
el mismo, o aquellos que trabajando con dicho riesgo
en el día a día pretenden afinar conceptos.

10hs

A

Gestión de procesos de TI en base a ITIL®
Curso con certificación oficial en Fundamentos de ITIL®,
con foco en las mejores prácticas para la gestión de áreas
de Tecnología.

24hs

C

Programa de Dirección Comercial (ESADE)
Programa con certificación de ESADE.
Duración total: 60 hs.

M3:
20hs

P

Canal Web Accesible y Usable
Proceso de construcción de soluciones web / mobile.
Usabilidad y accesibilidad. Mobile: gustos y sabores
(responsive, apps y sitios móviles). Web Analytics.

6hs

T

Learning Camp de Comunicación
Espacio intensivo de entrenamiento y fortalecimiento
de las habilidades de comunicación en el contexto
organizacional (conversaciones difíciles, resolución de
conflictos, asertividad, entre otras temáticas clave).

8hs

I

Finanzas para no Especialistas
Capacitar a los participantes en el manejo adecuado de
los conceptos financieros y en la comprensión de los
elementos a tomar en cuenta en la toma de decisiones
financieras.

15hs

C

Cálculos Financieros en Excel
Lograr un conocimiento profundo de funciones y
herramientas de Excel para aplicar en análisis financieros.

10hs

C

MARZO
Herramientas para la gestión de costos en el
entorno actual
La gestión de costos en la actualidad, diferentes
técnicas para la medición de costos, aspectos a tener en
cuenta para seleccionar el método de costo, estrategias
de reducción de costos, pasos para implementar un
sistema de costos, lecciones aprendidas.

6hs

Plan de continuidad del negocio (PCN)
Brindar los conocimientos necesarios para que las
instituciones puedan implementar un PCN, incluyendo
organización, tecnología y procesos.

9hs

T

Liquidador de Sueldos (laboral, IRPF, IRNR y
aportes a la seguridad social)
Conocer los tributos que afectan las remuneraciones,
las tasas, la forma de cálculo y el tratamiento de las
distintas partidas.

10hs

C

ABRIL
Programa de Dirección Comercial (ESADE)
Un completo programa que cubre las temáticas
esenciales del área comercial en tres módulos y la
elaboración de un Mark-Plan: Módulo de Dirección
de Marketing, Módulo de Dirección de Ventas,
Módulo inDIGITAL y Mark-Plan online. Programa con
certificación de ESADE. Duración total: 60 hs.
Presupuestación y Planificación operativa
El armado del presupuesto para la gestión, utilización
de herramientas informáticas, el diseño de planes
operativos e iniciativas. El monitoreo del avance y
cumplimiento de metas. Riesgos.

JUNIO
M1:
20hs

6hs

Learning Camp de Liderazgo
Espacio intensivo de entrenamiento y fortalecimiento
de las habilidades críticas para el desempeño adecuado
del rol del líder de hoy: distintos estilos del líder, el arte
de la motivación, la influencia y la adaptabilidad, entre
otras temáticas clave.

8hs

Excel Básico - Intermedio
Brindar herramientas para lograr un buen manejo
básico - intermedio de Excel.

12,5
hs

Excel Avanzado
Lograr un conocimiento profundo de Excel para
optimizar el uso de la herramienta.

25hs

P

T

I

C
C

AGOSTO

OCTUBRE

Programa de Operaciones, Servicios e
Innovación (ESADE)
El Programa tiene por objetivo potenciar en cada
participante sus habilidades de innovación y el desarrollo
de competencias que permitan generar nuevos modelos
de negocio y estrategias que aporten valor sustantivo y
diferencial a la organización. Programa con certificación
de ESADE. Duración total: 60 hs.

M1:
20hs

Learning Camp de Gestión de la Transformación
Espacio intensivo de entrenamiento y fortalecimiento
de las habilidades necesarias para la gestión de una
transformación exitosa (la naturaleza del proceso
de cambio, el rol del líder en la transformación,
herramientas para el cambio exitoso, entre otras
temáticas clave).

8hs

Análisis de Balances desde un punto de vista
financiero
Brindar a los participantes los conocimientos necesarios
para “leer” y “analizar” la información contenida en los
estados contables. Para ello es necesario conocer con
claridad los conceptos que pueden aparecer en un
balance, así como los criterios en base a los cuales éstos
se pueden elaborar. Cómo analizarlos para la toma de
decisiones fundamentalmente financieras.

10hs

P

I

C

SETIEMBRE
Programa de Operaciones,
Innovación (ESADE)
Programa con certificación de ESADE.
Duración total: 60 hs.

Servicios

M2:
20hs

2,5hs

T Taller
Modalidades

I

8hs

P

T

I

Intensivo

Excel Básico - Intermedio
Brindar las herramientas para lograr un buen manejo
básico - intermedio
de Excel.
P Programa
T Taller
I

12,5
hs

e

P

Los tributos en las decisiones de financiamiento
(IRAE, IP, IRPF, IRNR, IVA)
Conocer cómo afectan los tributos a la hora de
decidir si financiarse con capital propio o ajeno.

6hs

C

Preparación de Estados Contables
La culminación del trabajo del Departamento Contable
de la empresa, a nivel de ejecución, es la preparación de
sus estados contables. Para su concreción es necesario
un proceso que en la empresa uruguaya es generalmente
bastante trabajoso. Es nuestra opinión que esta
situación se debe a la falta de suficiente personal con
cabal conocimiento del proceso, lo que hace que los
niveles superiores (contadores generales, gerentes de
administración, etc.) deban participar activamente, en
esta oportunidad, en el nivel de ejecución.

35hs

C

Excel Avanzado
Lograr un conocimiento profundo de Excel para
optimizar el uso de la herramienta.

25hs

C

Learning Camp de Feedback y Coaching
Espacio intensivo de entrenamiento y fortalecimiento
de las habilidades de retroalimentación y coaching
del líder a sus equipos de trabajo (estilos personales,
foco en fortalezas “feedforward”, comunicación positiva, entre otras temáticas clave).

8hs

I

Excel Básico - Intermedio
Brindar las herramientas para lograr un buen manejo
básico - intermedio de Excel.

12,5
hs

C

NOVIEMBRE

dalidades

Learning Camp de Gestión Asertiva del Tiempo
Espacio intensivo de entrenamiento y fortalecimiento
de las habilidades de gestión del tiempo, con especial
énfasis en el contexto actual multi-estímulo (valoración,
planificación, delegación, focalización, entre otras
temáticas clave).

Servicios

M3:
20hs

e

Auditoría de Marketing
Brindar herramientas que permitan cuestionar
diferentes actividades o procesos cotidianos que se
realizan en la empresa, con el objetivo de identificar
áreas posibles de mejora u acciones concretas que
se podrían implementar tendientes a incrementar el
posicionamiento de la empresa en el mercado.

ograma

Programa de Operaciones,
Innovación (ESADE)
Programa con certificación de ESADE.
Duración total: 60 hs.

C

Intensivo

Modalidades

C

Curso

P Programa
Curso
C C Curso

T

A Actualización
Actualización

Taller

I Intensivo
A Actualización

A
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company
In
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